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TITt:LO DE LA PROPl:ESTA

Gira de captura sobre técnicas en gestión empresarial y mecanismo
de participación asociativa, en Dinamarca y España que favorezcan la
formación, desarrollo y fortalecimiento de Organizaciones y Empresas
de pequeños productores agrícolas, de manera de aumentar la capacidad
competitiva de este sector.
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FORMULARIO A-I
PRESENTACION DE PROPUESTAS

SUBPROGRAMA GIRAS TZCNOLOGICAS

TCI: 56+2+2740849 P04

1.- TITULO DE LA PROPUESTA;

Gira de captura tecnológica en gesti6n empresarial y ~ecanismo de
participación asociativa, en Dinamarca y España que favore~can la
formación, desarrollo y fortalecimiento de las Organizaciones y
Empresas de los pequeños productores agricolas, de manera de
aumentar la capacidad competitiva de este secto~.

/v

7.868.603-8

2. - LUGAR DE ENTRENAMIENTO;

Ciudad(es): Bilbao;Copenhague¡Arhus.

País(es) : España-Dinamarca.

3.- PATROCINANTE;

Instituto de ~esarrollo Agropecuario.:NDAF

4.- RESPONSABLE DB LA EJECUCION:

Claudia Sandoval , ?~ofesional INDAP Central

5.- PARTICIPANTES; 11 Dirigentes Campesinos y .; Funcionarios de
INDAP.

NOMBRE RUT DIRECCION
POSTAL

FIRMAACTIVIDAD
PRINCIPAL

1,Heceor
Ojeda Torres

9.754.0.9",-2 Portales 7'74 Agricu:i.eor,
Director de
la Empresa
AGROCAMP
S.A., LOS
Muermos.

2.0scar
Alvarado
Herrera

8.991.9'l1-k Bilbao 931 Ag:dc"-lltor,
Admin':'s-:rador
de la Coop.
Pclul, :i:X
Región.

Sa!l Pablo i 8 5'y 3. Victor /
Herrera

Agricul ::or,
Presidente de
la Asoe.
Gremial
Oesarrollo
Campesino,
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NOMBRE FIRMADIRECCION ~CTIVIDAD
POSTAL PRINCIPALV/~--------~----------~--·---------+-----------+----------~I

4.Héctor 3.593.080-9 Cuevas 480 Agricul=cr,
Loyola ,/ Presidente

A.G. Agro del
Valle, Santa
Cr-LlZ.

I

RUT

,
V 5.$elJ<3.stian

Acuña /
7.693.197-6 Tucapel

Jimenez 95
Agr:'..cul,:cr,
Pres:"¿enee
Fed. A.G. de
Ñuble.

6.Santiago ('
Carvajal

"
7. Juan
Alvarez

6.534.972-8 Tucapel
Jimenez 95

Agrict:.ltor,
Presidente
MUCECH

Agricul:cr,
Pres:'..óen=e
Sindicato
Osorno

¡ ',"1 ,J "

3.840.617-5 T,",cape:'
Jimenez 95

"..' (' 'i;" f' ~. #,. ,y..c ,"¡' _. '.'

/ I 8.Osear
valladares '

4.583.758-0 Tucapel
Jimenez 95

Ag::ic· ..ütor,
Pirecr.or de
la Empresa
HORCHILE S.A.,
Lampa

9.Hugo Díaz 7.114.003-2 T1.lCapel
Jimenez 95

Agricultor,
Presidente de
::.a Federaci6n
Regicnal
can-.pesina, La
Lígua.

lO.Manuel
PeñaiHllo

S.4S4.974-l Tucapel
Jimenez 95

Asricu::'~cr,
presidente
Coop.
campesir,a
Catemu y
Carr.pccoop.

11.,
/

12.Alfredo
Paredes

profesional
de INDAP,
especia:'ists.
en desarrollo
de Orga:::iz.y
Gestión "-
empresarial. ~ ,

u,._ ~ __ -----.-------L.-..;;-------l.----'7!//'~,...:. \\.....IIUWV4o, ~
f& «' . -,Ti :.IEN'T~~ '\'1.

I!:';.~;~
'. l:t~ -

13.Hugo Lara / 8.656.485-8

7.634.261-k Portales 774,
PtO. Montt.

Agustinas
1465.

Enca:!:"gadode
Organ:"zacicne
s X Regi6n,
INDhP.
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v 14. Paola 11.785.804-9 Agustinas ProfesionalCaroca 1465. especialista /
en
comunicacicne
s de !NDAP.

15. Claudia .9.960.613-4 Agustinas Encargada delSandova.l :'465. Fondo de ,
Desarrollo
Empresarial.
INDAP

•

56+2+274[1849 ?C16
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6.- DBSCRIPCrON DE LA PROPUESTA

6.1. OBJETIVOS TECNICOS ECONOM¡COS.

El objetivo de la gira es conocer ~écnicas de gestión empresarla~ y
mecanismos de participación que apoyen el desarrollo de las
organizaciones y empresas de los pequeños productores agrícolas.

En términos más específicos, lo que dice relació~ con:

El ámbito económico, :a gira desea capturar y ccnocer la experiencia de
Como se desarrollan y organizan a los prod~ctores para la producci6~,
agregación de valor y comercialización. Para esto se considera conocer la
experiencia de las asociaciones, cooperativas o empresas comerc~ales
generadas por los propios productores.

Junto con conocer la experiencia de asociación en lo @conómico, la gira
buscar conocer @l desarrollo de organizaciones en e:i.. ámbito de la
representación para saber como se administran y se crean estas
organizaciones, mecanismo de participación de sus asociados, relaciones
con los gobierna, Como enfre~tan la reivindicaciones de sus asoc:ados,
como generan serv:cios y su política de financiamiento.

6.2. JUSTIPICACION DB LA NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE REALIZAR LA
PROPUESTA.

La transformación productiva d@ la pequeña agricultura exige ~n fuerte
componente de innovaci6n. Esta puede desarro~larse desde diversos
ámbitos.Uno de éstos es la asociatividad.

Efeccivamente,en los escenar~os económicos actuales, la asociatividad
deja de ser una posibi!idad , transformándose en u~a eXigencia
estructural para la competitividad.

Así loa procesos de !ormaci6n, desarrollo y moder~izaci6n de las
organizaciones dt! pequeños prOductores constituyen una exigencia derivada
de la naturaleza y dinámica de los propios proc@sos produc~ivos y
comerciales.

Esto porque representan un instrumento insustituible para el
aprovechamiento de las econorr.iasde @scala, el aumento de las capacidades
de negociación y de articulación estratégica con terceros, y para la
estructuración y a~pliación de las capacidades de ges~ión de negccios. A
través de este proceso, se pretende facilitar la incorporación de los
pequeños productores de manera innovadora y competitiva a los mercados.

La realidad indica que en la actualidad existen una gran cantidad de
grupos de productores arti.culados a algún proyecto de tipo econémico-
productivo.

De acuerdo a la informaci6n entregada por las Direccio~es rtegicnales de
INDAP, prOducto su prog!:"amación anual, ~xi$ten 374 organizacior.es
campesinas vinculadas a INDAP en una lógica de proyec:o y 374 grupos d@
interés que desean organizarse tamb~én vinculados a INCA? a ~ravés de ~na
lógica de proyectos. Todo esto representa aproximada~ente a 35.000
pequeños productores.
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6.3.AntecedentQs técnicos y viabilidad ae incorporación al sistema
productivo nacicna1 da l.(s) tQcnolog!a(a) involucradae.

En concordancia con la mis~on de INDAP uno de sus objetivos estratégicos
respecto a la asric~ltura familiar es el desar~ollo organizacional.
Este objetivo busca perfeccionar los sistema de gestión @ in6titucionalizar
estructuras asociativas funcionales a las necesidades de la pequeña
agricultura, en consecuencia COn esto el INDAP posee una serie de
instrumento que apuntan a fomentar, fortalecer y desarrollar a las
orsanizacion@s campesinas.

Lo cual permite transferir tecnologias en este ámbi:c y a su vez existe una
sran numero de organizaciones campesinas que desarrol:an actividades
económicas productivas que requieren y demanda @n :orma permanente apoyo
para p@rfeccionar sus sistema d@ gestión y lograr que sus es~ructuras
asociativas permitan una mayor competitividad de sus p!:'od".lctos.

En resumen existe una oferta adecuada de instru~ento por par~e de INDAP y
una buena disposición de parte de las organizaciones, por expand~r sus
capacidades tanto en el ámbito orsanizacionales come de sus capacidades de
gestión.

6.4.Coher.ncia de la propu~ata con las actividades innovativas que los
participant&B desean desarrollar en el corto plazo.

En forma creciente existe un mayor nUmero de productores agrícolas que a
través de sus organizaciones realizan esf~erzos de manera conjunta. con el
objeco de mejorar la rentabilidad de sus sistemas productivos. Pero un
problema central que cruza a toda la agricultura campesina es la baja
capacidad de gest~6n que posee, lo cual contribuye a no lograr ~na mayor
competitividad de s~s producciones y por ende menores ingresos.

Junto con esto existe una precaria articulación entre las d~versas fo~as
asociativas, lo cual i~pid@ aprovechar economias de escalas. reducir costos
de transacción, facili:ar acceso a servicios, mejo~ar capacidades de
negociación, mejorar el acceso a los beneficios generados por el r-egocie
agricola,etc.

Razón por la cual la propuesta de gira apunta a conoce~ :as diferentes
tecnicas en el ambito de la gestión que potencian los procesos aseciativos
con el fin de lograr una mayor competitividad del gec~or.

6.5. Resultados o proauctos esp~radoB con la realización de la propu8Bta.

Se esperar influir en l~deres campesinos a fin que puedan, en pri:ner l'.lgar
validar la importancia de. la asociacividad para enfrentar de mejor forma los
desafios del mercado y además puedan sensibilizar a sus asociades de la
conveniencia de actuar en forma conjunta.

Otro producto interesante, es que a partir de la captura de tecnologías en
el ámbito de la gestión, permitiría avanzar en el perfeccionamiento de les
instrumento de INDAP orientados a las organizaciones ca~pesinas.

56+2+2740849 P08
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Un tercer nivel, será la rea¡i~aci6~ de un taller donde se invitara
a organizaciones campesinas y técnicos a nivel de regiones, co~ el
objetivo de informar y analizar co~o se enfrenca el desarrollo de
las organizaciones en otros paises.

7.- COMPROMISO DE TRANSFERENCIA:

La transferencia de tecnologia se realizara en tres niveles :

a) Un primer niv@l, dice relación con :os f~nciona~ios de INDAP para
los cuales se realizara una charla de medio día de duraci6~. sobre
los objetivo y resultados de la gira

Para estos efectos la actividad prog~amada será apoyada con
diapositivas y t~aneparencias.

b) Un segundo nivel, será con las organizaciones de los productores
participantes. para esto se realizara un taller de uro d~a. donde
los propios par~icipantes en la gi~a y los profesionales de INDAP
expondrán su experiencia y las conclusiones de la ac-:ividad.

e)

6.- BENEFICIARIOS I

A partir de los doce (12) dirigentes campesinos participantes de la gira
se estima poder transferir en ~orma directa a esta experiencia a 600
pequeños productores agrícolas y a 100 dirigences campesinos ta~to de
carácter nacional como regional.

Co~ respecto a los profesiona~es de INDAP estos pod~án transmit:r estaS
tecnologías a los menos a 30 funcionarios.

9.- IMPACTOS ESPERADOS:

Apoyar el proceso de fortTalecimienco y ~odernización de las
organización de pequeños productores agrícolas existentes.

Perfeccionar los actuales :netrumentos de IN~AP orientados a
mejorar las capacidades de gestión y operación de ~as
organizaciones campesinas.
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10.- ITINERARIO PROPUESTO

10.1. ITINERARIO DINAMARCA

IU:

Pecha
(Horario)

Actividad Objetivo Lugar
(Institución o
Empresa)

LUNES 09 DE
DICIEMBRE

09:00 -
12:00 Hrs.

1:2:00 -
13:00 Hrs.

13:30 -
17:00 Hrs.

Inauguración de la gira
tecno16gica.

Prese~taci6n del
contexto hist6rico de
la agricult~ra Dane$~

Almu@rzo

Visita a una asociación
local de pequeños
productores de las
agriculturas
familiares.

Presen~aci6n de S~

h:'storia.
Presentación de sus
objetivos.
Presentaci6n de su
cooperación can otras
orga~izac1onea del
sector agrícola.
Presentación de Su
tr~bajo actual.
Visita a Terreno.

Presencación del
?rograma:
Objetivos,
visitas y
actividades a
desar::::-ol1ar
durante la
semana.

Prese:ltac:'..6nd@
~na organizació:l
en función de la
producción

AOF de Aarhus
Dinama!"ca.

.ll.sociaciónde
Pequeños
I?::-oductoresde
:'a Provir:cia d@
Aarht.:.s,
Dinamarca.
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v.ch.
(Horario)

Martes 10 de
DICIEMBRE

09:00 - 12:00
Hrs.

56+242471743

Actividad

visita al Centro
Nacional de heesoría de
la Agricultura Danesa:

- Introducción a la
agricultura Danesa.

- Introducci6n al
organigrama de la
agricultura Danesa.

- Presentación de los
niveles del organigrama
y los integrances de
cada nivel.,

- I~troducciór- a las
atribuciones de cada
~ivel y el modele
derr.ccrático.

- I~troducci6n a las
tareas d@ cada nivel y
sua interacción.

Objetivo

Dar a conocer las
instituciones que
fueron creadas
por los propios
agricultores,
para apoyar en
aspectos
tecno16gicos de
la Agrict:.ltura
Danesa.

TO: 56+2+2740849 P10

Lu.g•.r
(Institución o
Emprua)

Centro Nacional
de Asesoría ::;le
la Agricultura
Danesa.

::"3:30 - 16:00
Hr5.

Introducción al rol del
Centro Nacional de
Asesoria

Presentación de sus
objetivos.

Presentación de 5U

tecnología.

Presentaci6n de sus
Departamentos.

Exp@riencias en
Centros de
Gesti6n y Apoyo
Tecnológico,
incluye~do
capacitación

Centro Nacior-al
de Asesoria.



Actividad Objetivo l:.ugar
(Institución o
Bmprua)

MIERCOLES II
DE DICIEI.\'IBRE

09:00 - 1.2:00
Hrs.

12:00 - 13:00
Hrs.

~uevas experiencias de
cooperación: !..a
Asociación Nacional de
Agricultores Eco16gica.

Reglamentos y subsidios
del Gobierne.

Proc8samiento de
productos ecológicos.

Comercializaci6n de
productos ecológic05.

Come~cializaci6n de
productos eco16gicos.

Asesoría en la
Reconversión para
producci6n eco16gica.

Almuer:z:o

Nuevas
experiencias y
tendencias en
organizaciones.

La producci6n
orgán':"cay
ecológica.

La Asociación
Nacional de
~.gricultores
Ecológicos.

13:00 - 17:00
Hrs.

Visita a ter~eno:

l. Visita a una
agricultura :ech@ra
eco16gica.

2. Visita a una
agricult~ra de
producción mixta .

Nuevas
exp@r:'encias y
tendencias en
organizac::.ones.

La producci.6n
orgánica y
ecológica.

:.a Asociación
::-Iacionalde
AO'riculto~es
Ecológicos.

•
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'echa
(HQrar1o) Objtttivo Lugar

(Inet1tución o
Empresa,

Actividad

La Federación
!..echera

JUEVES 12 DE
DICIEMBRE

09:00- 12:00
Hrs.

El sector Lech@ro:

Visita a la Federación
de las Lecherias
Danesas:

Características y rol
de la Organizaci6n.

Historia y desarrollo
del Sector lechero.

Formas de cooperaci6n
en el sector.

Rol en la
com@rcialización.

Dar a conocer una
organizac:..ón
empresarial como
la CooFerativa
Lechera, dende
los productores
son los Q·..leños.

l2:00 - 13:00
Hrs.

13:00 • 17:30
Hra.

Almuerzo

Visita al GASA Aarhus,
la cooperaciva de
compraventa de fruta,
horta~iza6 y flores

Introducción al
sectOr.
Historia y desarrollo
d@ la cooperativa.
Caracceristicas de la
cooperativa.
FOrmas de Cooperación.
Rel en la
cemercialización.

Rol de las
Cooperat:'....-as e:::
el proceso de
comercia~:'zación

GASA, .z:\.al-h':.ls



12:00 - l3:30
Rrs. Cor.sejo

Nacional de la
Agr:.cult....•ra,
copenr.ague .

::¡5+242471743

02 ''35 16:3'3

Lugar
(Inlltituei6n o
Empresa)Actividad

recha
(Horario)

viernes 13 de
DICIEMBRE consejo

Nacior.al de la
Agriculcura,
Copenhague.

09:00 - 12:00
Hr5.

13:30 - li:30
H!.'S.

Visi~a al Consejo
Nacional de la
Agricultur:ii

rntroducci6n al consejo
!-lacicnal de :;_a
Agricul,:ura.

Historia Y desarrollo
del ConsejO.

Almuerzo

visita al Consejo
Nacior.al de la
Agriculcura.

Funciones Actuales.

presentaci6n de los
Departamencos.

At.ribUciones e
i~porcancia policica.

Organi zac ior.es
que se dan los
proo.uct.ores
agricolas para
defender sus
intereses frente
a aut.oridades
oolíticas a nivel
ilacional 'f
eupra.nacicnal.

Organizac:.ones
que se da!1 los
orcductores
'ag~:'colas para
defer_de::-5'.1S
intereses fren,:e
a autoridades
politicas a nivel
nacional Y
aupranacicnal.

recha
Actividad

Objetivo
Lugar

(HorariO)

(Institución o
En\¡)r liIIia )

SABADO 14 DE Enc.1entro con
Conocer el

Fe(,1eración

DICIEMBRE
coopera-:ivas Lecheras des3rrollo

Lechera

empresa::.-ia1de
ese sector.

DOMINGO 15 DE Viaje a Bilbao

DICIEMBRE
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10.2. ITINERARIO ESP~A

56+242471743 TO:

Activid.ad
Lugar Inat./
Empresa

4.Visita al
Centro de
I.::1seminación er.
vacunos d.e
MEREKIN

LUNES 16 DE
DICIEMERE

¡.Presencación de
las
Macromagnitudes
Agrarias en e:"
país VascO.

09:30 - ll:15 Hrs.

Estr'J.cturaci6n de
las
organizaciones
agrarias

objetivo

Int::oducciór: a
realidad agricola
del Pais Vasco

!ntrod~cci6n a la
realidad
organ::.zacio.::1al
de:" pais vasc::)

En LORAA
;".scciación de
Product.ores del
?ais vasco

11:30 - l4:00 Hrs. 3.Presentación de
Organizacior-es
profesionales
J>.grarias

-organización de
los Centres de
Gestión.

-Modelo de
Gestión del
Centro.

-Organigrama del
Cer.tro.

Conocer :3.
expe:-iencia de
profesional:'za-
ción de las
crganizacior.es.

Conocer :.a
experiencia de
::'06 Ce::'l.trosde
Gestión.

16:00 - 18:00 Hrs.
Dar a cO:1oce::
como se gestionan
ceneres
especializados de
teconelogía

En ABEREK!N
Ce::ltrode
Ir.ser..inación
A3EREKIN

iacosta
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Pechil

MARTES 17 DE
DICIEMBRE

09:00 - 11:00
Hrs.

Actividade8

Presentación de la
gestión y operación de
Servicios Agrarios rec
mat:erias de:

Horticu:tura
Fruticult ....•ra
Enologia

Objetivos

Dar a conocer como
gestionan las
Organizacior-es la
prestación de
Servicios Agrarios

Lugar
Bmpr!Instit,

En LORRA

1J.:15 - 14:00
Hrs.

Pres@n~aci6n de la
ges~i6n y operación de
Servicios Ganaderos en
mac.erias de:

Alimentación
Abonado y Gestión de
?raderae
Reproducc~6n y mamitis
Control Lechero
Gest:6n económica

Dar a conocer como las
Organizaciones
ges:::io!1anla
nrestacián de
Servicios Ganaderos.

En ;:'O~RA

l6:00 - 18:00
Hrs.

Visita a explo::acioces
gestio:o::adaspor
Organizaciones

Invernaderos
Explo~aci6r- de Vacuno de
Carne.

Dar a conocer lo~
modelos de gesti6n
para diferences tipos
de exp:otacio!1es de
propiedad de
O:-ganizaciones

Fecha Actividades Objetivos Lugar
Bmpr!Inetit,

I\1IERCOLES :B DE Presentación de ::'a Dar a conocer la 'JALLE DE
DICIEMBRE Cooperativa de experiencia de una CARRANZA

Suministros y Servicios Cooperativa Coopeartiva
10:00 - 12:00 GW;'_C gestionadora de GUVAC
Hrs. Servicios.

12:00 - 13:00 Visita instalaciones de
Hrs. aUVAC

13: 00 - 15:00 Comida
Hrs.

::"5:00 - 18:00 Visita a explotaciones de Conocer la exp@rienc:.&
Hrs. Vacuno de Leche. Socios de productores de

de Gesti6n Técnico- leche y su trabajo en
Económica. gestión predia.::'.
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Facha Activic:iadeu!5 ObjetivQ8 Lugar
Empr/Instit.

JUEVES 19 DE Presentación del Cent:¡::o conocer la LURGINTZA

DICIEMBRE de Gesción de Gip'.,lzkoa organización y Centro de
Lurgintza operación del Centl'o Gest:_én de

09:30 - 11:00 de Gestiór~. GipuzKoa

Hrs.
Lurgintza.

ll:30- 13: 00 Visita al ;,¡atadero Dar a conocer la 'üRKAIKO

!-frs. urkaiko, gestionado en experiencia de gestión COOFerativa
forma cooperativa. Y comercializaciór. de Urkaiko.

una organización
cooperativa.

14: 00 - 16:00 Comida
Hrs.

16:00 - 18:00 Visita. a la C@ntral :lar a conocer la forma IPARLAT

Hrs. Lec!1.eraIparlac, de gestionar una Coop@rativa
ges~ionada en forma cooperativa =-echera. Central Lechera
cooperativa. Iparlat.

II'"cha Actividol!ldes Objtiltivos Lugar
lI:m.pr I Ine ti t .

VIERNES 20 DE Visita a las Conocer técnicas de ARDIEKIN

DICIEMBRE instalac:_ones del Cent:.l:'ogestión y tecnología CHíA, Centro de
de In'.¡estigación y innovadcra. Investigación Y

l.O:30 - 14:00 Mejora Agraria, CIMA, Mejora Agraria.

Hr. dependiente del Gobierno
vasco.

:i.4 : 00 - 16:00 Comida
Hrs.

16:00 - 19:00 Visita a la Cooperativa Conocer la experiencia GARLAN

Hrs. Agl:ícol1'lGarlan. de Comercialización en Cooperat.iva
forma asociada y su Asrícola Garla.::'.
modelo de gest.:..ón.

20:00 - 2:;':00 Regreso a Madrid.

SABADO 21 DE Regreso a Santia.go.
DICIEMBRE
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11. COSTO TOTAL Y APORTE SOL¡CITADO (EN PESOS)

ITEM COSTO TOTAL APORTE PROPIO APORTE ACTIVIDAD
SOLICITADO ASOCIADA

Pasajes aéreos 12.125.400
12.125.400

internacionales
y seguros de
viaje

pasajes aéreos
nacionales

Tasas de 118.080 116.080

embarqu~

Visa y gastos 329.000 :l28.000

relaciona¿os

Pasajes 2.362.990 2.862.990

te::-rest;::-es
internacionales

I :I _

?a.sajes l'

Terres::res
~

nacionales

Honorarios 2 . O 5'J . O r) O
2.050.:100

!.ntérprete y .~~, "} l_{

.:..rriendo
vehicúlo

Gast05 bencina

GastoS peajes
-y. .¡:.-a ~ .-

Viáticos 11.874.514 4.106.714 ,."767.800

Ingreso a 656.000 656.000

ferias,
part:icipaci6n @n

cursos,semina-
rios u otra
actividad
práctica

Otros; Gastos 410.000 410.000

geI".erales

Impre ist:os 5%' 9::2.500 922.500

TOTAL 31.347.48,* 9.404.284 21.943.280


